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Los aspectos h

explorados antes de 1 985 cuando se inicio un inventario floristico, como parte de los estudios sobre la ecologfa \ egetal de

la zona montana. A base de estos ya se tiene una idea general de la composicion y estructura de la vegetacion mayormente

desde los 2300 hasta 4000 ms.n.m. Al examinar los datos sobre los procesos de crecimiento y mortalidad de algunas especies

arboreas dentro de una pequefia area durante poco tiempo estos parecen indicar que para estas especies, en general, hay alta

mortalidad, pero lento crecimiento. Incrementando la escala espacial, se puede incluir procesos relacionados con cambios

la region biotica. La vegetacion actual es resultado de este conjunto de procesos. Pero, es necesario tambien considerar

la presencia de cambios en los factores ambientales a traves del tiempo. Estos cambios pueden haber sido de meses, anos

o incluso siglos. Por los estudios reciontes sobre el paleoclima y la arqueologia estamos empezando a apreciar que las

condiciones actuales en la zona solo tienen pocos siglos de existencia.

del P.N. Rio Abiseo y otros areas protegidos similares. Las consecuencias para los ecosistemas del parque son numerosas

cuando se incluye procesos y factores asociados con el impacto humano. In general, es necesario pensar en escalas de

espacio y tiempo mas grandes que to usual. Por ejemplo, es importante incluir a los ambientes aledanos al parque en todo

programa de manejo y proteccion.
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Abstract

Botanical aspects of the territory today occupied h> Rio Abiseo National Park in northern Peru w ere little explored before

1985, when a floristic m\ enton w as initiated as part o! studies on the ecology of the montane zone. Based on these, there

im\ exists a general idea of the composition
!(l m. Upon examining data on t e

processes ofgrowth and mortality of several woody species thei l ' isgcncralK lug noi il hut slow growth. Increasing

the spatial scale makes it possible to include processes related to environmental changes ibotn natmal and antluopogenn. i

lers that act at the landscape le\el. or that ot the region. Present du> vcgctati. n is the result ol these
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I ntroduccion mortalidad de las plantas.

La vegetation y las plantas que la constituyen pueden Observaciones sobre la flora de Abiseo

variar de muchas maneras en respuesta a diferencias Los aspectos botanicos del territorio que hoy

ambientalesocomoresultadodealgunproceso. Durante ocupa el parque fueron muy poco explorados antes

los ultimos 20 anos se ha empleado una perspectiva de 1985, cuando se initio un inventario floristico

dinamica para el estudio de la vegetation y la flora en (Young & Leon, 1990a). Previamente, el botanico

el Parque Nacional Rio Abiseo, ubicado en el norcentro Weberbauer, entre junio y setiembre de 1919 visito

del Peru, provincia de Mariscal Caceres, departamento
i a cuen ca del rio Montecristo (Weberbauer, 1 920), en

de San Martin y adyacente en su limite occidental con la
\ a part e mas septentrional del Parque, en un intento

provincia dePataz, departamento de la Libertad. por encontrar una salida al rio Huallaga; en esa

El estudio de los cambios en los fenomenos expedition no recolecto muestras botanicas (Leon,

naturales requiere ademas una respuesta de cambio de 2002). Sin embargo, entre el 2 y 1 2 de agosto de 1 9 1 4,

han opinado sobre el valor de considerar los patrones Ongon al sur del parque, los cuales representan 44

y procesos en el mundo natural desde la perspectiva especies, 1 3 de ellas registradas tambien en el parque

de diferentes escalas tanto espaciales como temporales (Leon, 2002). Las observaciones sobre la zona en

(Baker, 1989; Meetenmeyer & Box, 1987; Ricklefs, Weberbauer (1945) son pocas y el listado de plantas

1987; Urbane/ al., 1987; Young AAspinall, 2006). Es corresponde al viaje de 1914.

posible imaginar dos escalas, una de espacio, otra de La exploration biologica del parque durante las

tiempo, que combinadas indiquen los tipos de estudios ultimas decadas ha cubierto los tres valles principales

posibles (Young, 2009). Los estudios sobre plantas en (de norte a sur: Montecristo, Tumac y Abiseo),

areas reducidas y durante tiempos cortos incluyen los pr incipalmente sobre los 1800 m de altitud. Esta

que tratan las plantas como individuos, como los de la contribution al conocimiento de la flora del parque

biologia de poblaciones (Harper, 1 977). Mientras que los representa la labor mas detallada en la zona occidental

estudios que miran a un area mayor durante poco tiempo de es ta area protegida, en parte reflejando la historia

, 2002) y el interes por entender

logia de los pajonales y el bosque

entre los estudios que miran a un area definida durante m0ntano alto (Young 1 990, 1 99 1 a, 1 993a, 1 993b,

mucho tiempo se tiene los de analisis del polen fosil del
] 993^ 1 99^ 2009; Young & Leon 2007).

Mto^demk^te^pa^qi^sote
En 1990, Young & Leon (1990a) dieron a conocer

ltados de la coleccion e identification de

4000 ejemplares botanicos del parque

anos 1985 y 1988 y depositados

herbarios peruanos Truxillense de Trujillo

.ima. La lista

(Leon et al., 20 1 0), permite

e cinco familias de plantas vasculares

28% del total de la riqueza de especies:

parque, aqui se reunen algunos Asteraceae, Poaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae

aquellos posibles que emplean
y Orchidaceae. Estas familias incluyen, con la

composition y exception de Dryopteridaceae, mas de 16 generos;

mayoria de las familias en la flora

is por 1 o menos generos, en forma

'.( 1992) para las

practicos en los que se puede muestrear.
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partes montanas orientales. Un total de 378 generos para la zona de bosque montano muy humedo. Estos

han sido registrados para las plantas vasculares, autores intentaron explicar la alta concentracion de

siendo los generos nas (.-speciosos / hi • o^/o^nm. especies en el bosque a mayor altitud en el Parque.

Huperzia, Thelypteris, Bomarea, Epidendrum, sugiriendo como posibles factores la alta y constante

Weinmannia, Baccharis y Senecio (Leon el al. 20 1 ). Immedad. la abundaneia de ciertos grupos muy diversos

Empleando los datos de la publicacion de Young (Elaphoghssum y helechos grammitoides) y el gran

& Leon (1990a) y Leon et al. (2010) sobre la flora numero de especies compartidas entre una u otra de las

y los de las zonas ecologicas definidas por Young zonas vecinas
-

Por ultimo
-

ellos concluyeron a base

& Leon (1988, 1990a, 1991) se extrajo datos sobre de estas Y otras observaciones que para pteridolitos

la diversidad por zona. Estas zonas basicamente las generalizaciones de Gentry (1982, 1988) no se

representan zonas altitudinales dentro del parque y cumplen, ya que hay mas diversidad en las zonas altas

fueron nombradas segun el sistema de Holdridge de los Andes V no Por debaJ° de Ios 150 ° m-

(Tosi, 1960; ONERN, 1976). Se encontro que las Existe un interes por saber el numero de especies

zonas de bosque montano plu\ ial > bosque montano nue\ as para la eiencia pro\ entente de una flora recien

muy humedo tienen mas familias botanicas, generos conocida como es la del Parque. Se estima en 20 (2%)

y especies. No obstante, la flora de plantas vasculares las especies que han sido reconocidas como nuevas

de la zona alpina tropical (puna), con 50 familias, a la eiencia o que representan registros nuevos para

152 generos y 304 especies, es muy rica comparada la flora del pais, de estas 15 especies fueron descritas

con otros sitios similares en el Peru. La intensidad de ejemplares recolectados en el parque, once de

y cobertura de las colecciones botanicas por debajo ellas de material recolectado por nosotros, destacando

de los 2700 m s.n.m. fueron mucho menores, pero cinco de ellas que solo se conocen en el Peru de las

probablemente su riqueza floristica sea igual o mayor muestras botanicas del parque. Ceradenia irvonoiwii

que las zonas altitudinales superiores. B. Leon & A.R. Sm., Elaphoglossum camptohpis

Young & Leon (1991) volvieron a examinar en Mickel. Maciocai paca gian-pajauna .

mas detalle aspectos de la diversidad de un grupo Meliosma yotmgii en r\ \ \imih \< ,

: que los parque* nacionales

la conseruieion de especies

5. pues albergan la mayoria de

5 endemicos dentro del sistema (Leon et al.

2( 107 ). en el caso de P.N. Rio Abiseo. este inclm e un total

de 105 endemismos (Cuadro 1), de los cuaks 85 estan

l tamano, solo 5 km2 representados dentro de las partes altas del parque y 1

8

i zona de bosque r

i los 25 km2 para la zona alpina tropical y 20 km2 se espera esten representadas e

D.xoplcnd.K-

Dryopteridac

Lycopodiacci

icluyendo dos especies que



Dorobaea callacallensis (Cuatrec.) B. Nord. & Pruski Hierba te

Gynoxys cf. hutchisonii H. Rob. & Cuatrec. Arbusto

jjaminea Hieron.

A.O. Dillon & Sagast.

\e plicatifolia (Sagast. & M.O. Dillor
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3.) adicionar un aspecto dinamico a to<

estudios incorporando hipotesis sobre <

previstos en la composicion floristica en I

de gradientes ambientales, de deltas perturl

(p. ej., impacto humano en ios caminos del
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la zona alta (Figs. 1 y 2) de lo que ahora es el p0 r 40 metros ubicadas en el borde del bosque con el

rque en el parrafo siguiente: "Bajando a lo largo pajonal desde los 3300 hasta 3550 m(Young, 1993c).

esos tributaries del Huallaga encontramos entre Se concluyo que la altitud y distancia de los bordes

i 3700 y 3600 m los primeros montes de la Ceja. fueron gradientes ambientales fundamentales para

presentan en forma de manchas que alternan entender diferencias en estructura y composicion del

n el pajonal. Entre los 3400 y 3300 m el pajonal bosque sobre los 3200 men el parque. La influencia

provincia de Pataz". Ademas, el bosque a menos de 40 mde distancia de

Anos mas tarde, Young (1990, 1993) cuantifico
loS b° rdeS tUV ° may° r densidad * menor altura que

. k

de inventario de las especies lenosas: 1 .) una parcela

de 1 ha ubicada en el bosque continuo a 3350 m En el Cuadro 2 seindica las especies dominanteso

(Young, 1990, 1998); 2.) siete parcelas de 10 por
a , de las zonas ecologicas y sus habitats.

50 metros ubicados a lo largo de una gradiente 0tras observa ciones sobre la vegetacion en el parque

altitudinal de los 3225 a 3425 m dentro del bosque
se puede encontrar en Young & Leon (1988, 1990a,

continuo (Young, 1993a); y 3.) seis parcelas de 25
1990bi ]99 , 2 007).

Cuadro2. Zonas ecoloyic ^ h bn t-. ; specie- ai luiut -iu i» odominantesdel P
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Los trabajos sobre la ecologia de la wgciacion

actual del parque (Young, 1993a, 1993b, 1998), como

en el pasado (Hansen & Rodbell, 1995; Bush et al,

2005), incluyendo la deteccion satelital de cambios

en la zona sur occidental (Kint/ ci al., 2006) estan

permitiendo entender los procesos biologicos y

ados al bosque montano audi no

lar al limite del bosque (e.g. Young

inventario GLORIA (Pauli et al..

nomenclature de los tipos de vegetacior lenelParque.

YJmlzetal '.(2006) n i que el use

de satelitt ; facilita el recoi locimicnu > de tipos de

vegetacio.

Young & Leon (2007) indicaron la heterogeneidad del

limite superior del bosque andino, la cual esta asociada
de ^ pajonales (330 0-3800 m; Young & 1

2.) ampliar el muestreo a otros tipos de \ egetacion

•1 parquc usando parcelas de inventario. Hay datos

la composicion y estructura

i respuesta de sus componente:

5 (Young & Leon,

Young 1993b). La puna (zona alpina tropica

parque (Fig. 1) probablemente sea la que tien

historia de perturbacion continua, por lo que

\ i lo el efecto de cambios en la composic

y pastoreo (Young & Leon, en prep.). Rei

I bosque a 2 oil m <Vumg. en prep.); pero

as alutudinales y tipos de vegetacion ni

ienen datos cuantitativos preliminares.

permitan mostrar el impacto de las perturbacion

y de los cambios ambientales para la vegetacio

Una posibilidad reside en el uso de sistem

computarizados de informacion geografica.

Observaciones de cambios durante period

.. .
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k '

mkHk^
-

SSe^* \

^ * ^ . V;

fl BheRot^ C> **C

:1 hosqik- iv.uiitanoen P.N. RioAbiseo.
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Todas plantas >0.5 m Plantas diamctro 2.5

cientos de individuos de arboles y arbustos desde (Gyno.xys sp. 1. Myrsine dependen

plantulas de 0.5 m do alto hasta adullos empleando alias que so inlerpretaron como sefial

placas numeradas de aluminio. Despues de dos afios desapareciendo del rodal estudiado (Cuadro 3). En

se reubico cada individuo para ver si estaba vivo y cambio, se encontro muy poco crecimiento despues

si habia crecido. de dos afios en esos mismos arboles. Muchas

voces incluso no fuo posiblo dotectar crecimiento
Con esta informacion. Vourn: d l )0|a) pudo . , t

..6 v F en los troncos. Esta concuerda con otros estudios

^ P y f
q ue postuian un crecimiento limitado en bosques

lro3). Latasa . . ,_ ., innns
,

montanos tropicales (Grubb, 1977).
de 1 .5% mortalidad por afio de todas las plantas

grandes (diametros mayoresde2.5 cm) es similar a Por otroladccuandoseexaminaron las plantulas.

tasas de bosques de selva baja ( 1 -2%; Lieberman et estas presentaron tasas de mortalidad en general mas

< 1985; Swainee/fl/., 1987; Hartshorn, 1990). Este

resultado indica que el bosque estudiado en el parque

mmas abajo en la Amazonia. El bosque estudiado

tiene muchos cambios cada afio a una escala espacial

mostro una biologia poblacional diFerente; muchos

de los arboles grandes no mostraron mortalidad

durante los dos afios, mientras que otras especies

Arnaldoa 17(1): 85 -98,2010

tas lueron en promedio do 4.5% por afio (Cuadrc

Estos resultados parecen indicar que para esta*

;pecies hay alta mortalidad, pero lento crecimiento



barreras biogeograficas que actuan a nivel del paisaje considerar. Estos cambios pueden haber ocurrido en

i region biotica (Young, 2009). La anos< i isosiglos (ir;.K is loses

5 proces^os y en el parque sobre el paleoclima y la arqueologia se

. Un ejemplo esta empezando a apreciar que las condiciones actuates

Young (1991 a), en la zona tienen pocos siglos de existencia.

itios arqueologicos: edificios, terrazas,

(Bonavia, 1968; Cedron, 1989; Church,

>1, 1999; Deza, 1975-76; Kauffman, 1980;

( al., 1989), se ubican en lo que hoy dia es

i el parque. Sera posible entonces entender

el tiempo que requiere la sucesion vegetal en el

parque cuando se establezca las edades de esos restos

y el tamano del area aledana que fue empleada para

agricultura. Una pregunta basica, aim sin repuesta,

)tobosque, Young (1991a) es si los bosques del parque asociados con los sitios

demostroqueel ba cos son estables en su composicion. Datos

i por ello no afecta la regeneracion de la mortalidad y crecimiento de arboles medidos

>s datos que tipificaron el tamano y durante muchos anos o decadas pueden contestar esta

pregunta definitivamente. Probablemente mucho del

mapeo de todos los tallos y rizomas en parcelas de 3 bosque esta en alguna etapa de recuperacion de este

por 3 metros. Los datos que comprobaron la falta de impacto humano del pasado. El parque es tal vez linico

impacto hacia las especies arboreas provinieron de en los Andes en ofrecer la oportunidad de estudiar

mapas de presencia del bambu, aberturas en el estrato un "experimento natural" de recuperacion de bosque

superior, y de la ubicacion y mortalidad de los arboles montano despues de una deforestacion antigua.

y arbustos en una parcela de 48 por 48 metros. Dada

que esta es la especie mas comun sobre los 3400 m,
Youn ^ ( ' "°- ' 99s

>

otrcc, ° un eJ emP,D Preliminar

Young(1991a)proyect6susresultadosespacialmente
cn c6mo Pro > ccla

'
dalos dc ™getaci6n actual al

a todo bosque de este tipo en el parque. Pasado ' donde los datos de una Parcela de
'

ha fueron

empleados para mostrar que una zona de bosque no

Elusosimultaneodevariasescalasdeinvestigacion tenia composicion floristica estable. Esto se noto

de vegetacidn es a muj mil. por el hecho de tener en la parcela arboles grandes

por lo que estudios futuros podrian sin la presencia de plantulas de la misma especie,

lo que implica una futura composicion diferente.

distancia de 20-70 metros del borde de bosque, pero

borde. Probablemente esto indica que el borde antiguo

cial como estaba mas de 50 metros dentro lo que hoy en dia es

gruposde bosque. Comonoexistetodaviabuenosestimadosde

I.) ampliar las lmeas de investigacion usa

Particularmente importantes serian los estu

sobre mutualismos, por ejemplo de polinizacion

dispersion de semillas.

()bser\aciones de cambios durante periodos

La presencia de cambios en los factores ambientales

a traves de tiempos mas largos tambien es necesaria de
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de cambios en clima en el parque durante los ultimos

20,000 anos (Birkeland et al, 1989a, 1989b; Miller,

1990; Rodbell, 1991, 1992; Hansen & Rodbell,

1995; Bush et al., 2005). Estos autores muestran

que el clima (y por ello la vegetacion) no ha sido

constante durante el pasado. Durante el pleistoceno

en lo que hoy es el parque hubo glaciares hasta los

3000 m (Rodbell, 1992). La desglaciacion empezo

hace 13,000 anos antes del presente (Birkeland et.

ni. lW9b; Rodbell, 1991, 1992) en el parque y fue

aparentemente suspendida entre los 12,000 y 10,000

anos (Rodbell. 1991). El trabajo de Bush et al.

(2005) examinando depositos de polen y carbon de

sedimentos de la Laguna de Chochos ha conrirmado

que el periodo de desglaciacion estuvo marcado

, especialmente cerca de 9000 anos

amis. La informacion do Bush et al. (2005) tambien

muestra dos ciclos de fluctuacion climatica: uno de

2 1 6 anos y otro de 750 anos. Dada que la evolucion de

una especie nueva requiere cientos de miles de anos,

los procesos importantes en esta escala temporal no

incluye la especiacion sino so

de la flora y vegetacion, mas la llegada de especies de

Tiempos suficientemente largos para incluir la

evolucion de especies han sido poco investigados

para las plantas del parque. Knapp ( 1 989) ha hecho

un estudio detallado de la taxonomia y distribucion

de un grupo de solanaceas. Sus tecnicas cladisticas

le permitieron especular sobre la especiacion de una

parte de su grupo que incluye una especie comun en

la zona aha del parque. Satan, m . utervamim. Ella

propuso que la especie ancestral crecia en el norte

de America del Sur a finales del plioceno; durante el

America Central \ norci MirluMa Bolivia: finalmente.

especie que ho\ crcce en el parque tendria tal vez 0.5-

millones de anos de edad. Aunque la evolucion d

muchas otras especies de plantas en el parque podri

datar del pleistoceno, parece que muchos generos

/ flora del Parque Nacional Rio Abiseo

subgeneros \a existian en el area.

investigaciones que traten de entender

periodos largos tienen casi lodo el

que son fenomenos que no se piicden \er in cMudia

directamente, por tanto estudios multidisciplinario

Comoelclii »sado,noesde

sorprender que pudiera eamhiar en el future (Young

cv: Lipton. 2006: Sarkart7«/., 2009). Desdeelpunto

de vista de la conservacion biologica, el parque existe

no solo para proteger la generav. u'n actual de plantas

/ 17(1): 85 - 98. 20l(
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jeneraciones.

ar eso, para mejor proteccion de la biota es necesario

;nsar en escalas de espacio y tiempo mas grandes

ae lo usual. Comoconsecuencia de la in

i el presente trabajo se puede concluir que es

;cesario incluir los ambientes aledanos al parque

1 todo programa de manejo y proteccion, ya que la

; Pataz. El (1905: 46-47)

e

e esta region geografica que podria ser

Mil. Tanto el parque como su

importancia e interconexiones regionales.
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